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Título del Trabajo: Entrelazamiento entre dos átomos fríos 

 
Tipología del Trabajo: 
(Segun punto 3 de las 
Directrices del TFG 
aprobadas por Comisión 
Docente el 10/12/14) 

 
( Marcar 
con X) 

1. Revisión bibliográfica  4. Elaboración de nuevas prácticas de 
laboratorio 

 

2. Estudio de casos teórico-prácticos X 5. Elaboración de un proyecto  
3. Trabajos experimentales  6. Trabajo relacionado con prácticas externas  

 

 
 
Breve descripción del trabajo: 
 
El entrelazamiento es un fenómeno cuántico que surge cuando interaccionan dos o más partículas, de forma que cada una de 
ellas no se puede describir de forma independiente de las demás. Así el sistema se ha de describir por una función de onda 
global incluso cuando las partículas estén separadas espacialmente. En información cuántica, el entrelazamiento permite la 
implementación de transformaciones unitarias y de puertas lógicas cuánticas. En este Trabajo Fin de Grado se estudiará el 
entrelazamiento que se genera entre dos átomos ultrafríos al hacerlos interaccionar. Para ello se considerará que los átomos 
están atrapados en un potencial tipo armónico, y la interacción se induce a través de colisiones. 
 
Objetivos planteados: 
 

• Estudiar y entender el concepto de entrelazamiento, y las condiciones necesarias para su creación. 
• Estudiar y entender el Hamiltoniano que describe un sistema de dos átomos ultrafríos describiendo sus grados 

internos de libertad y traslacional. 
• Estudiar y analizar las autofunciones y autoestados del sistema suponiendo que el potencial de atrapamiento es 

independiente del tiempo. 
• Estudiar la dinámica de este sistema para un potencial de confinamiento que varíe con el tiempo. 
• Estudiar y caracterizar el entrelazamiento de este sistema. 

 
 
Metodología: 
 

• Aprender los conceptos y representaciones usadas en sistemas ultrafríos. 
• Resolver numéricamente la ecuación de Schrödinger dependiente e independiente del tiempo. 
• Análisis de los resultados y descripción de los diferentes regímenes caracterizados por las propiedades del potencial 

de atrapamiento y la interacción entre los átomos ultrafríos. 
• Análisis de los resultados y descripción de las diferentes magnitudes físicas que caracterizan el entrelazamiento en 

este sistema físico. 
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